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Marco Mezquida, 
protagonista en el 
Dia de Sant Antoni
El pianista oferirà el 17 de ge-
ner al Teatre Principal la seva 
aproximació a «Rhapsody in 
Blue».  CULTURA ● Pàgina 19

Pericons, objectes 
de la fantasia 
literària de Faner
L’escriptor i artista crea 
històries úniques damunt 
ventalls amb la seva força ex-
pressiva.  MIRA ● Pàgina 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
Los toros   
y el amor

Los médicos de familia, 
al límite: atienden hasta 
40 pacientes cada día

SANIDAD PÚBLICA  El Canal Salat de Ciutadella presenta la mayor carga de trabajo para los profesionales. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

  Ciutadella obre el 
seu Mercat Nadalenc 
amb una quinzena de 
paradetes MIRA ● Pàgina 22

El Nadal es viu al carrer

GEMMA ANDREU  

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
El Consell cerró con 
Defensa la compra 
del aeródromo de 
Sant Lluís en 10 días

El Govern dice 
ahora que el 
PIB solo cayó 
un 6,5 % en el 
año de la covid
Corrige los datos que había 
dado hasta ahora —un des-
censo del 20 % en 2020— y 
concluye que Menorca ya ha 
recuperado con creces el bache 
de la pandemia. ● Página 7

DEPORTES

Bronce español 
en bádminton 
para Juanico y 
Capó, de Maó 
 ● Página 32

La espera 
para ver al 
especialista 
en Menorca  
es superior a 
la de Madrid
La demora media para obte-
ner cita en el «Mateu Orfila» 
ha pasado de los 59 días de 
junio a los 74 en diciembre, 
por encima de la capital. 

 HOY CON Es Diari 
 
 
‘Tu  
Navidad’, 
una revista 
muy especial

Propuestas culturales y 
lúdicas, novedades gas-
tronómicas y obsequios 
para sorprender en estas 
próximas fiestas.

LOCAL

Al menos  
250 personas 
han ejercido 
este año la 
prostitución
Metges del Món constata 
que la actividad se concen-
tra en Maó y Ciutadella, 
con un predominio de las 
mujeres inmigrantes y vul-
nerables. ● Página 9

El Avarca se las 
ve con el Haro 
dispuesto a ir a 
‘semis’ directo 
en Copa ● Página 30


